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RESUMEN 

 

El presente documento especifica la importancia del sistema armonizado para la clasificación            

de mercancías que constituye la base para la continuidad de un mundo globalizado el cual               

hablando de comercio internacional es de vital importancia pues es utilizado por todos los              

miembros de la organización mundial del comercio y entre las estructuras del sistema             

armonizado encontramos las reglas generales interpretativas la aplicación adecuada de estas           

reglas facilita la coordinación , designación y codificación de las mercancías. 

 

La regla general interpretativa Nº. 4 para la clasificación de mercancías es en lo que se basa                  

el presente trabajo partiendo de la adecuada interpretación de esta regla pues muchas             

mercancías tienen varios componentes y al momento de la clasificación hay que tener en              

cuenta la denominación de la mercancía, utilización y función para que no haya discrepancia,              

Esta regla permite clasificar el artículo cuando no pueda ser identificado con la mercancía              

que tenga mayor analogía o similitud , con el propósito de que los tributos sean pagados                

como establece la ley , evitando multas, falta de presentación de documentos , pagos              

excesivos o desviación de pagos dando así también la posibilidad de acogerse a las              

preferencias arancelarias o liberación de aranceles que tienen ante la administración           

aduanera. 

 

La finalidad de la OMC y OMA es dar fluidez y limitar los obstáculos a las relaciones                 

comerciales ayudando de esta forma a los países miembros y con menos recursos a              

desarrollar estrategias que permitan mejorar sus economías optando así a ser más            

competitivos y beneficiarse del comercio internacional. 

Palabras Claves: Clasificación arancelaria, sistema armonizado, importación, regla general         

interpretación, clasificación de mercancía, varias funciones, preferencias arancelarias,        

Organización mundial de aduanas,  Organización mundial del comercio. 

  

  

  



 

  

 

ABSTRACT 

 

The present document specifies the importance of the harmonized system for the            

classification of goods which forms the basis for the continuity of a globalized world which,               

speaking of international trade, is of vital importance since it is used by all members of the                 

world trade organization and among The structures of the harmonized system we find the              

general interpretative rules the proper application of these rules facilitates the coordination,            

designation and codification of the goods. 

 

The general rule of interpretation No. 4 the classification of goods is what present work is                

based on the proper interpretation of this rule since many goods have several components and               

at the time of classification must take into account the name of the merchandise , Use and                 

function so that there is no discrepancy. This rule allows to classify the article when it can’t                 

be identified with the merchandise that has greater analogy or similarity, with the purpose              

that the taxes are paid as established by law, avoiding fines, lack of Presentation of               

documents, excessive payments or deviation of payments giving also the possibility of            

availing the tariff preferences or release of tariffs that the they have before the customs               

administration. The purpose of the WTO and WCO is to give fluidity and limit the obstacles                

to trade relations, thereby helping member countries and with fewer resources to develop             

strategies to improve their economies and opt to become more competitive And benefit from              

international trade. 

  

KEYWORDS: Tariff Classification, Harmonized System, Import, General Rules of         

Interpretation, Classification of Goods, Various Functions, Controversy, Tariff Preference,         

World Customs Organization, World Trade Organization. 
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  INTRODUCCIÓN 

 
La Organización mundial de aduanas es una organización internacional que facilita la            

correcta clasificación arancelaria de las mercancías pues se destaca por fomentar las            

negociaciones y las relaciones comerciales entre los países para así contribuir con su             

desarrollo. Organización Mundial de Comercio otorgar seguridad y privilegio al sistema           

multilateral de comercio solucionando de diferencias que tienen los países en los negocios             

internacionales y las controversias que surgen entre los convenios para llegar a un acuerdo              

mutuo en el cual salgan ganando las dos partes ayudando de esta forma a los exportadores,                

importadores, a los financiadores de bienes y servicios a seguir adelante con sus actividades. 

 

Las importaciones son un factor fundamental y clave para las economías estas            

frecuentemente apoyan el crecimiento económico, siempre que las importaciones permitan          

constantemente el incremento de las tasas de inversión en el capital interno por lo cual el                

cambio de estrategia de la OMC consiste en facilitar las relaciones comerciales para que los               

países menos desarrollados y en vías de desarrollo sean más eficientes en las operaciones de               

comercio exterior y de esta forma ser más competitivo ante los países potenciales. 

 

La secretaria de la OMC sostiene vínculos de trabajo con alrededor de 200 organizaciones de               

todo el mundo, trabajando en grupo discerniendo el intercambio de información, lo que le              

permite estar en constante evolución facilitando información apoyando así al análisis de            

proyectos la cual permite elaborar estrategias que permitan el aumento de ingresos, elevar la              

demanda, aumentar la producción ayudando así a los Países menos desarrollados que            

también se favorezcan o beneficien del comercio internacional. 

La organización mundial de comercio para evitar conflictos creó el sistema armonizado que             

hoy en día es utilizada por todos los países miembros de la OMC permitiéndole clasificar               

correctamente las mercancías cumpliendo con las formalidades aduaneras a través de una de             

sus estructuras que son las reglas generales de interpretación permitiéndole de esta forma el              

correcto pago de los tributos a las mercancía importadas, pues la globalización a permite el               

intercambio comercial y la producción de bienes de un país se desplazan por lo cual la OMC                 

se destaca en promover políticas industriales para dar énfasis y mejor fluidez a los acuerdos               



 

comerciales y las negociaciones internacionales entre los países miembros de la OMC,            

brinda, supervisan y resuelven políticas comerciales que promuevan el desarrollo económico           

de los mercados importadores promoviendo y protegiendo la innovación de las industrias. 

 

Las reglas generales interpretativas son fundamentales al momento de una importación y            

mucho más cuando una mercancía no pueda ubicarse debemos compararla con otra similares             

aplicando la utilización de la regla general N. 4 evitando un riesgo innecesario como una               

incorrecta clasificación incidiendo de esta forma a multas, pagos excesivos o desviación de             

pagos. Así como falta de presentación de documentos, Este es el principio fundamental que              

debemos considerar al momento de realizar una importación ya que sintetiza el objetivo             

central de nuestro trabajo de investigación. 

Para evitar conflictos innecesarios los colaboradores de las empresas deben estar en constante             

actualización este sobre tema pues tener un análisis adecuado sobre la mercancía al momento              

de la clasificación es fundamental. 

 

El presente documento está estructurado de la siguiente forma: primero detalla sobre            

el sistema armonizado y como está estructurado , después trata sobre las reglas generales              

interpretativas , además nos indica sobre la incidencia de la correcta aplicación de la regla               

general interpretativa #4 en la clasificación arancelaria de las mercancías importadas pues es             

aquí donde está centrado nuestro trabajo de investigación y describiendo finalmente el            

alcance que ha logrado la Organización Mundial de Aduanas y las funciones en la que se ha                 

destacado la Organización Mundial de Comercio. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

DESARROLLO 

 
El sistema armonizado es un instrumento indispensable por lo cual es la base para el cobro de                 

las tarifas arancelarias para las mercancías en el ámbito del comercio internacional pues el              

sistema armonizado se caracteriza por ser un lenguaje universal basados en códigos para la              

adecuada clasificación de mercancías permite el lineamiento de relaciones entre importador,           

aduana y agente afianzado de aduana por lo cual será el mismo permitiendo encasillarse en               

un arancel de aduanas la mercancía para efectos aduaneros permitiendo a la vez un correcto               

análisis e investigación en diferentes ámbitos como estadísticas , contabilidad nacional ,            

controles de cuotas monitoreo de sustancias controladas , políticas de comercio e impuestos             

nacionales. 

 

La estructura del sistema armonizado agrupa los tres reinos de la naturaleza: animal, vegetal              

y Origen mineral sube gradualmente según su materia constitutiva, su elaboración, su            

función, uso y destinación. 

2.1 Estructura General del Sistema Armonizado 

  

21 secciones ,96 capítulos, 1241 partidas ,5019 sub- partidas 

2.2 Criterios de Clasificación 
  
·        Criterios de origen, (Origen animal, Vegetal, Mineral). 

· Grado de elaboración, Las mercancías están agrupadas de los simple a lo complejo,              

Productos en bruto (Materias primas), Productos semielaborados (Estados primarios),         

Productos manufacturados (Productos terminados). 

· Presentación en el mercado, Este factor nos permite diagnosticar para la exactitud en la               

clasificación arancelaria y estas pueden ser: A granel, acondicionadas para la venta de             

forma  minorista, Dosificados, Surtidos. 

 



 

2.3 Reglas Generales Interpretativas 
 
En el año de 1960 la clasificación arancelaria causaba problemas a las relaciones comerciales              

a nivel mundial la causa del problema era que la misma mercancía con código distinto, lo que                 

forzó a una asociación de países dirigidos por la Comunidad Económica Europea a realizar              

un estudio para la clasificación arancelaria que permita la designación y codificación de             

forma uniforme usado por todos los países. 

 

El 24 de junio de 1983 se implementó las reglas generales interpretativas como un anexo al                

convenio internacional del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías           

firmado en Bruselas los implicados en el comercio internacional, tanto del sector público             

como del privado, emplean el sistema armonizado para la concordancia y codificación de             

mercaderías,empleandose como un auténtico lenguaje universal para el comercio         

internacional. 

 

Tal como lo manifiesta Díez (2012) cuando nos indica. “si los seres humanos solemos              

interpretar más o menos correctamente nuestras acciones y las de los demás, es porque existe               

un conjunto de reglas, una gramática, que guía el proceso de interpretación” ( p.48). Ya que                

constituye la base legal y el primer paso para una ejecutar una transacción aduanera correcta. 

2.3.1 Notas Legales 
 
Se encuentran al inicio de los capítulos y secciones de la nomenclatura arancelaria 

Clase de notas 

·Definitorias.- Hace referencia a las características del artículo describiendolo definiéndolo. 

 Ampliatorias.- Hace referencia hasta donde se extiende una determinada nomenclatura. 

·Restrictiva.- Nos da un límite de lo que se puede y no en una partida, capítulo, sección y                  

Subpartida. 

·Clasificatorias.- Nos guía para saber qué productos están ordenados en una partida y nos              

conduce a otra. 

·Excluyente.- Manifiestan que tipo o clase de productos son descartados en una partida. 

·Incluyentes.- Manifiestan que productos están ordenados o incorporados en una partida. 



 

·Mixta.-  Incorporan dos o más referencias antes mencionadas en una partida. 

2.4 Regla General Interpretativa N. 4 del Sistema Armonizado 

(Proecuador.gob.ec, 2016) Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las Reglas           

anteriores se clasificarán en la partida que comprenda aquellas con las que tenga mayor              

analogía Siempre tomando en consideración su utilización, denominación y función. Se debe            

relacionar el artículo con otro semejante para poder diagnosticar lo que sea más igual con la                

mercancía importada pasando a especificar la partida adecuada al artículo que sea semejante             

con más analogía. Partida que se está aplicando acorde a la utilización de la regla general 4. 

  

2.5 Importancia de una Correcta Clasificación Aduanera en Ecuador 
 
Una incorrecta clasificación arancelaria con intención de pagar menos (dolo) de lo que             

corresponde pagar a la administración aduanera es considerado como delito en contra de la              

administración aduanera vigente en las normas del (COIP) desde el 10 de agosto del 2014, 

Mediante el despacho aduanero se debe cumplir todas las formalidades ante la Autoridad             

Aduanera.Zamora & Navarro(2015) afirma. “todas las mercancías están obligadas a ser           

sometidas al despacho aduanero, así como el conjunto de actos y formalidades relativos a la               

entrada y salida de mercancías al territorio nacional”(p.204). Si en el proceso del despacho              

aduanero se detecta defraudación aduanera como lo establece el COIP en el Art.299 y COPCI               

en el art.178 será considerado la misma una conducta tipificada como delito aduanero. 

2.5.1 Consecuencias de Clasificación Incorrecta 

·         Omisión de regulaciones y normas 

·         Omisión de contribuciones 

·         Datos inexactos 

·         Embargo 

· Si los tributos que se pretendieron evadir supera los 150 SBU, prisión de 2 a 5 Años y                   

multa de 10 veces el valor de los tributos que se pretendieron evadir. 

2.5.2 Pasos a Seguir para Clasificar una Mercancía 

·         Identificar de manera específica el producto. 



 

·         Elegir capítulos necesarios. 

·         Reexaminar las notas legales. 

·         Examinar las partidas arancelarias. 

·         Precisar y aclarar cada sub_partida. 

·         Definir cada regla. 

2.6 Importaciones 
 
Son el transporte de bienes y servicios que tienden a introducirse a un país para ser                

distribuidos y comercializados una vez se haya cancelado los tributos aduaneros           

correspondientes se considera mercancía nacionalizada según la Ley correspondiente del          

país, las importaciones son un factor fundamental y clave para las economías estas             

frecuentemente apoyan el crecimiento económico, siempre que las importaciones permitan          

constantemente el incremento de las tasas de inversión en el capital interno con vinculó a las                

industrias de uso intensivo de las importaciones. 

 

Zamora & Pedraza,(2013) afirma “La apertura de mercados conlleva un gran número de             

competidores que buscan acaparar la atención del consumidor, lo que provoca que las             

empresas se vean forzadas a ser cada vez más competitivas” (p.109). 

El comercio exterior, la competitividad y la globalización permite y ayuda a los países en vías                

de desarrollo plantear sus estrategias para mejorar la situación económica del país y por ende               

la vida económica de sus habitantes 

GIL(2015) Menciona que.“Las restricciones no arancelarias es una consecuencia natural del           

aumento del intercambio comercial y de la creciente imposibilidad jurídica de utilizar            

aranceles para proteger al mercado importador” (,p.8). 

Las importaciones de bienes intermedios aumentan y los efectos de encadenamiento           

disminuyen, y la perdida de mercados externos de algunos productos como los de la industria               

textil y de calzado, e incluso del mercado interno debido a la fuerte competencia de países                

asiáticos con costos más bajos. (Pierre,2012,p.59) 

  

Las importaciones de productos desplaza la producción interna del país. Por lo cual pueden              

existir personas que pierdan sus puestos de trabajo o disminuya el empleo dentro del país. 



 

 

En Ecuador tenemos los siguientes regímenes de importación: ¶ 

(POZO, 2011) Reglamento COPCI.  

  

2.6.1 Importación a consumo.- Es el régimen aduanero el cual las mercancías ingresan a              

territorio nacional para su utilización o consumo. 

2.6.2 Admisión temporal para reexportación en el mismo estado.- Es el régimen aduanero             

especial que permite el ingreso de mercancías al territorio nacional exentas total o parcial del               

pago de impuestos , para que sean utilizadas o exhibidas con fin de que salgan del territorio                 

nacional de la misma manera como ingresaron es decir sin sufrir cambios o alteración alguna. 

2.6.3 Admisión temporal para perfeccionamiento activo.- Es el régimen aduanero por el            

cual las mercancías ingresan a territorio aduanero para ser sometidas a un proceso de              

perfeccionamiento. 

2.6.4 Reimportación en el mismo estado.- Es el régimen aduanero que permite la             

importación para el consumo con la liberación de tributos de las mercancías que han sido               

exportadas definitivamente. 

2.6.5 Transformación bajo control aduanero.- Es el régimen aduanero mediante el cual las             
mercancías ingresan a territorio aduanero con la suspensión del pago de tributos, para             
someterlas a operaciones que modifiquen su estado o especie. 

2.6.6 Reposición con franquicia arancelaria.- Es el régimen que permite importar con            
exoneración de los tributos excepto las tasas aplicables a las mercancías idénticas o similares              
que hayan sido exportadas previamente de carácter definitivo. 

2.6.7 Depósitos Aduaneros.- Es el régimen mediante el cual las mercancías importadas son             
almacenadas por un periodo sin el pago de impuestos y recargos, pueden ser públicos o               
privados. 

2.7 Organización Mundial de Aduana 
 
Es un organismo intergubernamental establecido en 1952 dedicada a fomentar cooperación a            

los países miembros los cuales se encuentran en constante comunicación entre ellos en             

asuntos aduaneros: promoviendo la armonización y homogeneidad de los instrumentos          

aduaneros pues La secretaría de la OMA facilita apoyo técnico, fomenta herramientas            



 

aduaneras, apoyo logístico y profesional, procesa conjuntamente alrededor de 98% del           

comercio mundial ya que personifica a 180 administraciones de aduana en todo el mundo. 

 

América & José (2014) afirman.“Las aduanas se enfrentan a un entorno que cambia             

rápidamente: cambios en los patrones de producción y consumo, intensificación del comercio            

internacional, las nuevas amenazas globales”(p.121). Por lo tanto la función de la aduana es              

facilitar el comercio simplificando las regulaciones, reglamentos y aranceles permitiendo así           

promover y facilitar la seguridad y el comercio internacional.  

 

Mientras las organizaciones relacionadas con el comercio internacional sigan         

facilitando el comercio y el acceso a la tecnología abra resultados eficientes en los procesos               

de servicios y logística relacionados al comercio internacional lo cual atraerá los grandes             

capitales privados y globales. 

 

 

Al estudiar las aduanas como un componente clave para la generación de            

competitividad en los mercados internacionales es evidente el papel del gobierno como            

administrador y regulador público del tráfico de mercancías; su participación eficiente           

puede ser una herramienta que promueva y genere ventajas competitivas. ( Zamora &             

Navarro, 2015,p. 224). 

 

Los cambios exigidos por los mercados internacionales son necesarios para encontrar           

eficiencia en las operaciones relacionadas en el comercio internacional  

2.8 Organización Mundial de Comercio 

 

Sus parámetros en la cual fue construida es la GATT el cual fue un tratado fomentado                

por los principales países desarrollados y quedó totalmente establecido en la ronda de             

Uruguay 1986 – 1994 el cual hasta el 29 de julio de 2016 posee 164 países miembros, la                  

secretaría de la OMC sostiene vínculos de trabajo con alrededor de 200 organizaciones de              

todo el mundo, trabajando en grupo discerniendo el intercambio de información y proyectos. 

 



 

Para mejorar la eficiencia de los países en vías de desarrollo también Tabares, Anzo, &               

Estrada, Redactan (2014) Redacta que. “la Ayuda para el Comercio, la cual es una iniciativa               

de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se impulsó en 2005 como una medida               

para promover el desarrollo económico y el comercio internacional” (p.316). 

 

Delpiano (2011) afirma.“Uno de los objetivos fundamentales del sistema de solución de            

diferencias de la Organización Mundial de Comercio consiste en otorgar seguridad y            

previsibilidad al sistema multilateral de comercio” (p.223).Ayudando de esta forma a los            

exportadores, importadores, a los financiadores de bienes y servicios a seguir adelante con             

sus actividades. 

Chosgo(2016) afirma.“El paradigma competitivo en la nueva economía mundial requiere que           

un país debe tener capacidad de liderazgo en el comercio mundial y ser competitivo en el                

mercado internacional”(p.46). 

 

Objetivos de la OMC 

· Elevar el pleno empleo, los niveles de vida, aumento de ingresos, elevar la demanda,               

aumentar la producción, utilización de los recursos del mundo. 

·         Países menos desarrollados se favorezcan del comercio internacional. 

·         Conmemorar los acuerdos que tengan ventaja mutua. 

·         Que las relaciones comerciales circulen con libertad, previsibilidad y máxima facilidad. 

·         Aumentar la comodidad de los habitantes de los países miembros. 

  

Funciones de la OMC 

·         Dirige los acuerdos comerciales de la OMC. 

·         Es empleado como tribunal para las negociaciones comerciales. 

·         Se alterna para solucionar las diferencias comerciales. 

·         Revisa y vigila las políticas comerciales nacionales. 

·         Ofrece asistencia técnica y cursos de alineación para los países en desarrollo. 

·         Colabora y se asocia con otras organizaciones. 

  

 



 

2.8.1 Agencia de Cooperación y de Información para el Comercio Internacional 
 

Esta agencia se creó en el 2004, fue una iniciativa suiza que permitió a los países en vías de                   

desarrollo, países con economías en transición y países de recursos limitados a ser más              

activos y promuevan su crecimiento impulsando por el comercio. La ACICI coopera para             

desarrollar la situación de estos países en el sistema multilateral de comercio suministrando             

una serie de aspectos relacionados al comercio internacional. Ejemplo (servicios técnicos,           

salvaguardias, las normas de la OMC) brindando información que ayuda al análisis de temas              

de comercio internacional y a establecer estrategias que permitan luchar con equidad con             

países más potenciales , dando la oportunidad de que los países menos favorecidos cambien y               

mejoren las estructuras para así tener ventajas competitivas. 

 

2.9 Solución del Caso sobre la Incidencia de la Correcta Aplicación de la Regla General 
Interpretativa #4 En la Clasificación Arancelaria de las Mercancías Importadas  

  

No es suficiente con poseer una técnica arancelaria perfecta o destacarse en las reglas, las               

empresas deben mantener a su recurso humano en constante actualización acerca de las reglas              

generales de interpretación para evitar inconvenientes innecesarios pues hay que tener un            

discernimiento correcto en lo que se describe al momento de la identificación plena de              

mercancías. (Procedimiento de fabricación, composición, Utilización, su uso, etc.) Este es el            

principio fundamental que debemos considerar al momento de realizar una importación ya            

que sintetiza el objetivo central de nuestro trabajo de investigación. 

 

Aguirre (2015) Menciona que.“La inteligencia competitiva es un componente de importancia           

para el desarrollo de capacidades, es la que permite identificar y dar alertas tempranas acerca               

de las tendencias, necesidades y oportunidades” (p.105). por lo tanta una capacitación            

constante a los colaboradores de la empresa sobre las reglas generales de interpretación y              

otros asuntos relacionados con el comercio internacional genera un recurso humano más            

eficiente evitando conflictos innecesarios ante la autoridad aduanera.  

  



 

 

 CONCLUSIÓN 

 

Estar en constante actualización y capacitación sobre la información en una organización            

sobre las reglas generales interpretativas hacia sus colaboradores, es esencial para evitar            

problemas innecesarios cuando tratamos de códigos arancelarios de mercancías pues es           

requerido para el progreso y la continuidad de un mundo globalizado. 

 

Para evitar inconvenientes así como molestias con la Autoridad Aduanera y para evitar             

multas por faltas reglamentarias debemos tener una adecuada clasificación arancelaria para           

diagnosticar el porcentaje exacto que debemos pagar sin omitir ningún dato de la mercancía. 

Como recomendación puedo sugerir que las empresas tienen que tener más dominio y             

obligación al tratarse de clasificar mercancías y si la mercancía no es sencilla de clasificar               

deben estudiar y analizar regla por regla para llegar a la adecuada. 
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